
La eficiencia a bordo: el objetivo 
de las empresas de GRUPO 
ARBULU

El sector marítimo abarca todo tipo de 
buques, cada uno con un objetivo y una 
operativa distinta. Sin embargo, sean pes-

queros, mercantes o mega yates, existe una ne-
cesidad común: mejorar la eficiencia para facilitar 
la vida a bordo. Y a eso se dedican las empresas 
del Grupo Arbulu, algunas ofreciendo un servicio 
especializado y de calidad, otras desarrollando 
soluciones que mejoran la operatividad con tec-
nologías altamente innovadoras, otras facilitando 
asesoramiento y suministro de las soluciones más 
eficientes y otras garantizando la conectividad 
ininterrumpida para facilitar la vida a bordo. Sea 
cual sea la especialidad o el mercado nicho de 
cada una de las empresas del Grupo Arbulu, su 
objetivo es el mismo: conseguir que sus clientes 
sean más eficientes en todas sus operaciones. 

Si hablamos de eficiencia en el servicio a 
mercantes, sin duda AAGE HEMPEL GROUP 
cuenta con una extensa red de servicio mun-
dial y un equipo humano altamente cualificado 
y especializado, disponible en cualquier ruta 
marítima para ofrecer servicio 24/7. La expe-
riencia y las capacidades técnicas de este 
grupo de empresas con oficinas en 10 países, 

es garantía de calidad. El servicio especializado 
y cualificado permite al cliente ahorrar tiempo y 
recursos.  

En el sector mercante destacan también NAV-
TEAM y SMD, ambas empresas muy centradas 
en ofrecer suministro e instalación eficiente de 
las mejores soluciones de electrónica marina del 
mercado a buques mercantes, aunque sin des-
cartar también el servicio a otro tipo de buques. 
Navteam, con sede en uno de los puertos más 
importantes del mundo y SMD con una dilatada 
experiencia y una amplia red de servicios en la 
costa africana, se sitúan como empresas de refe-
rencia especializadas en su mercado nicho.  

 En el sector pesquero, sin duda destaca 
NAUTICAL, que, con sus 50 años de experiencia 
y alto conocimiento del sector, provee el mejor 
asesoramiento y el suministro de las soluciones 
más innovadoras. Su cercanía con el sector y 
su capacidad para identificar las necesidades 
actuales y futuras de sus clientes consigue que 
la eficiencia se centre en mejorar su operativa 
mediante la búsqueda de los productos más 
innovadores que mejor se adapten a las necesi-

dades de su actividad. El asesoramiento y la con-
secuente implantación de estos nuevos produc-
tos altamente eficientes permitirá abrir el camino 
hacia la digitalización del sector y ayudará a la 
sostenibilidad pesquera, una de las principales 
preocupaciones del sector hoy en día.  

El sector marítimo de la costa africana cuenta 
con RADIO ELECTRONIC y su amplia red de 
técnicos especializados para garantizar la efi-
ciencia del servicio a bordo de todo tipo de 
buques, especialmente los pesqueros. La impor-
tancia de contar con personal especializado en 
las principales marcas del mercado en la zona 
de actividad del buque garantiza la eficiencia 
operativa minimizando los tiempos de parada. 

Es en la eficiencia operativa donde MARINE 
INSTRUMENTS destaca por su capacidad para 
el desarrollo de soluciones altamente innovado-
ras que mejoran la eficiencia de la actividad pes-
quera. Con su amplio equipo de I+D, que cons-

tituye actualmente más del 40% de su plantilla, 
consigue desarrollar soluciones que mejoran la 
operativa y los resultados gracias a la inclusión 
de la más alta tecnología en sus productos. 
Hablamos por ejemplo de su innovación más 
reciente, la primera boya satelital con inteligen-
cia artificial del mercado. Esta boya, específica 
para la pesca de atún mediante objetos, permite 
al patrón identificar el pescado con valor comer-
cial y agiliza la toma de decisiones. Por tanto, 
mejora no solo la eficiencia operativa sino tam-
bién la eficiencia energética mediante el ahorro 
de combustible ya que el patrón ahorrará fuel 
mediante la planificación temprana de sus deci-
siones pesqueras. Además, gracias a su preci-
sión en la detección del pescado comercial y la 
identificación de las mejores zonas de pesca, 
permite una pesca mucho mas sostenible.  

La eficiencia operativa del sector pesquero 
es también uno de los principales objetivos de 
SILECMAR, que con sus sistemas de automati-
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zación mejora no solo la eficiencia de los buques 
pesqueros, sino también su sostenibilidad, gra-
cias al ahorro de combustible y la gestión ener-
gética. Sus sistemas permiten la monitorización 

y el control de las maniobras de 
pesca, gestionando toda la acti-
vidad del buque de una manera 
mucho más automatizada. 

 Otra empresa de Grupo Arbulu 
centrada en innovación para mejo-
rar la eficiencia operativa es sin 
duda, THALOS. THALOS se cen-
tra ofrecer las mejores soluciones 
de conectividad para mejorar la 
vida a bordo. Desde su departa-
mento de I+D desarrollan solucio-
nes de conectividad que permiten 
no solo el correcto funcionamiento 
de toda la electrónica marina del 

buque sino también facilitan los flujos de comu-
nicación a todos los miembros de la tripulación, 
evitando fallos de conexión y mejorando así la 
vida a bordo. Las nuevas necesidades requieren 

experiencia en toda la cadena de 
productos y servicios para garanti-
zar una conectividad a bordo con-
fiable y eficiente. 

 En el sector de los megayates, 
destaca e3 SYSTEMS, que se cen-
tra en garantizar la eficiencia en la 
conectividad a bordo.  Las comuni-
caciones son cada vez más impres-
cindibles, no solo para el correcto 
funcionamiento de gran parte de la 
electrónica marina y tecnologías, 
sino también para la comunicación 
y el entretenimiento de la tripulación. 
La constante necesidad de perma-
necer conectados, tan común hoy 
en día en nuestras vidas, se tras-
lada también a los tripulantes de 
los mega yates, que necesitan una 
conectividad ininterrumpida y fiable, 
independientemente de donde se 

encuentren. Las múltiples soluciones ofrecidas 
por e3 systems, permiten elegir distintos tipos de 
conectividad dependiendo de las necesidades 
de la tripulación y de la zona donde naveguen. 

Las empresas del Grupo Arbulu seguirán tra-
bajando este 2022 en línea con este objetivo: la 
mejora de la eficiencia a bordo, tanto operativa 
como de servicio y de suministro. Esta mejora de 
la eficiencia irá mano a mano con la innovación 
y la sostenibilidad. La eficiencia del sector mer-
cante, pesquero y megayates se obtendrá gra-
cias a la implantación de la más alta tecnología, 
mejorando significativamente la sostenibilidad y 
la huella de carbono y garantizando la conserva-
ción de los recursos marinos. 
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